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Editorial:
Violeta Núñez
Silva
Junio es uno de los meses más importantes
del año porque se celebra el día del niño,
el del padre y el día mundial del medio
ambiente, promovido por las Naciones
Unidas, con el fin de motivar a las personas
a que se conviertan en agentes activos
del desarrollo sostenible. La situación que
vivimos actualmente producto del cambio
climático, amenaza con el transcurso de los
años, nuestra existencia en la tierra.
En esta edición de nuestro boletín informativo
compartimos con ustedes dos historias
interesantes de éxito, una relacionada con
el tema de la importancia del reciclaje en
las empresas y de cuánto aporta al PIB la
exportación de este tipo de productos a
mercados como el europeo y el asiático, a
través de una entrevista a fondo realizada
a Reyna Rodríguez Pavón, presidenta de la
Asociación de Recicladores de Nicaragua,
ASORENIC, y gerente general de RENISA,
socio jurídico de nuestra institución.
También destacamos la historia de nuestro
socio, Hosffman Meza, quien nos comenta un
poco sobre su rol como padre y empresario.
Así mismo incluimos la historia de éxito
de dos mujeres jefas de hogar, quienes
decidieron emprender sus propios negocios
a través de una nueva línea de ropa para
niños que no tienen nada que envidiarle a
los diseños extranjeros.
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INDE organiza exitosa Feria del
Queso en Chontales
• El objetivo del evento fue dar a conocer
la variedad de quesos elaborados
en este departamento, promover su
consumo y compartir con los queseros,
diversos conocimientos y técnicas
que permitan a la industria nacional
mejorar sus productos y procesos de
fabricación.
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE) realizó el pasado sábado 20 de
junio la IV Feria Nicaragüense del Queso,
en su primera edición en el departamento
de Chontales. La actividad reunió a
productores del sector lácteo, quienes
tuvieron la oportunidad de participar en las
diferentes charlas organizadas por el INDE
para fortalecer la industria.
Pastor Lovo Castellón, vicepresidente de
INDE, refirió durante la inauguración del
evento que INDE trabaja en una iniciativa de
marca país o denominación de origen para
el queso nicaragüense. “Nuestro interés
es fortalecer la industria láctea, buscar un
sello de calidad que nos permita ser más
competitivos dentro de la industria”.

Durante la feria el INDE premió los tres
mejores quesos presentados, con productos
de los patrocinadores. Los quesos
ganadores participaran automáticamente
en el “Concurso Nacional de Quesos” que
será organizado en octubre por INDE, en la
ciudad de Managua.
La institución tuvo como principal aliado en
esta feria a CANISLAC y al programa Farmer
to Farmer Nicaragua, que es financiado con
fondos de la USAID y que brinda, a través
de expertos de Estados Unidos, asistencia
técnica especializada a los productores del
sector lácteo.
La feria en Chontales contó con el apoyo de
las siguientes organizaciones y empresas:
APEN, CANISLAC, LABAL MIFIC, TEPSA,
Manuquinsa, Farmer to Farmer, Movistar,
La Alcaldía de Juigalpa, CLARO y Nestlé.
El INDE organizará una segunda feria este
próximo 29 de agosto en el departamento
de Matagalpa.
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INDE y FUNIDES fortalecen alianza para promover el
desarrollo económico y social del país.
Representantes del Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (INDE) y de la Fundación Nicaragüense
para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES),
suscribieron el pasado viernes 12 de junio, la
renovación del convenio de colaboración que
mantienen ambas organizaciones desde hace
tres años, con el fin de facilitar el acceso de
los estudios e investigaciones realizados por
FUNIDES, a los diferentes sectores del país,
a través de su divulgación en los capítulos
departamentales del INDE.

INDE, como un aporte al desarrollo socio
económico de nuestro país, ha facilitado
su infraestructura técnica y humana a nivel
nacional, para la presentación y difusión de más
de 14 estudios e investigaciones económicos y
sociales realizados por FUNIDES, a lo largo de
estos tres últimos años, a través de conferencias,
capacitaciones y presentaciones a nivel
departamental, donde han participado más de
560 personas, entre productores, empresarios,
docentes y estudiantes universitarios y socios
de INDE a nivel nacional.

Paul Kester recibe
reconocimiento de
Emprendedores Juveniles de
Nicaragua
Emprendedores Juveniles de Nicaragua entregó
recientemente un reconocimiento a Paul Kester, asesor
del programa y especialista en temas de emprendimiento,
como justa recompensa a su meritoria labor desempeñada
en el fomento de la cultura emprendedora en nuestro país
y a la formación de nuevos liderazgos.
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Mujeres jefas de hogar emprenden
sus propios negocios
Martha Hodgson tiene más de 30 años de dedicarse
a la costura, ella es madre soltera, y fue gracias a
su talento que pudo salir adelante con sus ocho
hijos, una de ellas es Evelin Hodgson, quien decidió
apoyar a su mamá en el negocio. Ambas recibieron
recientemente un taller de emprendimiento brindado
por Emprendedores Juveniles de Nicaragua del INDE,
que les permitió hacer crecer su pequeño negocio.
“Ha sido un cambio radical el que hemos tenido,
nos sentimos muy entusiasmadas mi madre y yo.
Lo primero que hicimos con el acompañamiento de
Emprendedores Juveniles de Nicaragua fue hacer un
estudio de mercado. A raíz de ese estudio decidimos
dedicarnos a la confección de juegos de ropa de
cama, creamos una marca y una línea para niños,
mejoramos la presentación de nuestro producto y
aprendimos que es importante llevar registro contable
de todos nuestros ingresos”, refirió Evelin.

“Faeshamm” es el nombre de la empresa de Eveling y
su mamá; sus productos son cotizados en el mercado
local y han participado en al menos seis ferias.
Miriam Martinez se dedica también a la costura,
ella confecciona vestidos de niñas y al igual que
sus compañeras de taller, participó en el proyecto
ejecutado por Emprendedores Juveniles de
Nicaragua con fondos de Fundación Nicaragua
Nuestra, consistente en la capacitación en temas de
emprendimiento de 36 mujeres jefas de hogar.
“Yo tenía este sueño desde hace mucho tiempo,
quería emprender mi propio negocio y fue a raíz de
las capacitaciones que recibí que logré vencer el
miedo y me atreví a hacerlo. Los resultados han sido
satisfactorios, estoy sacando una nueva línea de
productos al mercado de pijamitas de niños, tengo
tres hijos y ellos me ayudan mucho. Mi negocio se
llama Creaciones mi Nena”, añadió Miriam.

Datos de contacto.
FAESHAMM
Barrio Jorge Casally, del colegio Mercedes Campos, 1 cuadra arriba ½ al norte.
Teléfono: 8787-4724/8205-9855
CREACIONES MI NENA
Barrio Walter Ferreti, de la Gasolinera Uno, 7 cuadras al lago, 20 varas arriba.
Teléfono: 8795-6616

INDE celebra con sus colaboradoras día
de la madre nicaragüense
En ocasión de la celebración del Día Nacional
de las Madres, el Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (INDE), ofreció un almuerzo a las
mamás colaboradoras de la institución, quienes
compartieron un rato muy ameno con directivos
del INDE.

Agradecemos a: Emprendedores Juveniles de
Nicaragua, FINDE, Café papa Otto, Don Pan,
Hotel Crowne Plaza, Comunidad El Garabato,
Gasolinera Uno Xolotlán y Floristería Osejo

INDE apoya
lanzamiento de XI
Foro Nacional de
RSE
INDE participó recientemente en el lanzamiento
del XI Foro Nacional de Responsabilidad
Social Empresarial, promovido por uniRSE,
con el objetivo de crear conciencia entre el
empresariado nicaragüense sobre la importancia
de implementar, desde sus empresas, iniciativas
en RSE. El Foro se realizará el 5 de noviembre e
incluirá por quinto año consecutivo el premio al
periodismo socialmente responsable y el premio
nacional de RSE. uniRSE cuenta con el apoyo
y cooperación de sus aliados: INDE, COSEP,
CONIMIPYME, AMCHAM, Congreso de Mujeres
Empresarias de Nicaragua y APEN.

El rol de un
padre empresario
Hosffman Meza actualmente cuenta con unos de los servicios
más innovadores en el país, la empresa Nicamandados y es
miembro asociado de INDE.
El día de Hosffman Meza empieza a las cinco de la mañana.
Antes de salir de su casa, medita, lee periódicos, y revisa
los correos de su empresa. “Nicamandados nació como una
necesidad de facilitarle un servicio a las personas que no
tienen tiempo de realizar sus gestiones personales, desde
pagar cuentas bancarias, quitar antojos y llevar sorpresas”,
refirió Meza.
Tratar de ser un ejemplo para sus cuatros hijos, y el que viene
en camino es el credo de todos los días de Meza. “Puedo
dejarles herencia económica, una buena educación, pero mi
ejemplo es lo más valioso para mí”, añadió.
Nicamandados es parte del grupo INVERSIONES MEZA
UBEDA CIA LTDA y a como la palabra lo dice, hacen
sus mandados urgentes, tales como: pagos, entrega de
documentos, paquetes grandes o pequeños; distribuyen
correspondencia, invitaciones, repuestos, retiro de exámenes
de laboratorio, etc., dentro de la ciudad de Managua y sus
alrededores.
El tiempo que más disfruta es el que comparte con su familia,
en especial el que comparte con sus hijos a través del
deporte. “Yo práctico el crossfit con dos de mis hijos, un tipo
de entrenamiento de ejercicios funcionales, constantemente
variados para el acondicionamiento físico total”, cuenta
orgullosamente Meza quien ha perdido 60 libras gracias a su
perseverancia y la motivación de sus hijos.
¿Cómo funciona Nicamandados?
Las redes sociales se han vuelto unos de los medios
de comunicación más indispensables para la empresa
Nicamandados, ya que el 60% de sus clientes han llegado
por la red social Facebook, a través del cual usted los puede
contactar. También puede llamar al teléfono 22203092,
indica la gestión que quiere realizar y le envían un mensajero
debidamente identificado. Entre los proyectos de esta
empresa está crear una aplicación para teléfonos inteligentes,
donde los usuarios o clientes puedan solicitar el servicio, y
ver todos los detalles de su gestión. “Este mundo cada vez es
más exigente y toda empresa que no innova muere¨, finaliza
diciendo Meza, mientras descansa después de su rutina de
ejercicio.

Alina Sálomon es reelecta presidente de
Emprendedores Juveniles de Nicaragua.
Los miembros asociados de Emprendedores Juveniles
de Nicaragua se reunieron el pasado viernes 5 de
junio, para realizar su asamblea general de socios,
donde fue reelecta como presidente la Arq. Alina
Sálomon Santos.
Uno de sus principales logros de gestión, en su
primer período, fue el desarrollo de competencias
emprendedoras en 3 mil 500 jóvenes y mujeres jefas
de hogar, y la creación de 127 nuevos negocios.

Asimismo, el impacto de los proyectos ejecutados por
el programa en todo el territorio nacional, incluyendo
la costa caribe nicaragüense.
La junta directiva de Emprendedores Juveniles de
Nicaragua, quedó conformada de la siguiente manera:
presidente, Alina Sálomon Santos; vicepresidente,
René González Mejía; Secretario, Félix Maradiaga;
tesorero, Ximena González Oliú; vicetesorero, Arnulfo
Urrutia; y fiscal, Jorge Ruiz Téllez.

Eduardo Caldera es reelecto
presidente de FINDE
El pasado sábado 13 de junio, se reunieron los
miembros asociados de la Asamblea General de
FINDE. Durante la misma se eligió la nueva junta
directiva que fungirá por el término de un año,
donde resultó reelecto como presidente de FINDE el
licenciado Eduardo Caldera May. La junta directiva
quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente: Lic. Eduardo Caldera May.
Vicepresidente: Lic. Sergio Argüello Pereyra.
Fiscal: Lic. Silvio Solórzano Pellas.
Secretario: Lic. Pastor Lovo Castellón.
Tesorero: Lic. Alonso Chamorro.
Vocal: Lic. Violeta Núñez Silva.
Vocal: Ing. Enrique Dreyfus Morales

Enrique Genie nuevo presidente
de INDE Educrédito

El abogado Enrique Genie Alvarado y actual miembro
de la junta directiva de INDE, resultó electo el
pasado sábado 13 de junio, presidente del programa
INDE Educrédito, durante su Asamblea General de
miembros asociados.
La nueva junta directiva de Educrédito quedó
integrada de la siguiente manera:

Presidente: Lic. Enrique Genie Alvarado.
Vicepresidente: Lic. Javier Quinto Re.
Secretario: Lic. Iván Ortega Gurdian.
Tesorero: Lic. Rodrigo Ibarra Rodney.
Fiscal: Lic. José Luis Agurto Valle.
Vocal: Lic. Reinaldo Hernández Rueda.

FINDE y Cámara de Comercio de Estelí
firman convenio para fortalecer
a las Pymes.
El Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(FINDE) y la Cámara de Comercio de Estelí
(CAMCOMES) firmaron el pasado 27 de mayo
un convenio para contribuir al crecimiento de
los pequeños y medianos empresarios de dicho
departamento.
La alianza permitirá llevar a cabo acciones conjuntas
entre ambas organizaciones para facilitar el acceso
al crédito y fortalecer el desarrollo empresarial de los
asociados de la Cámara de Comercio de Estelí, a
través de charlas y talleres de educación financiera y
formación empresarial.
FINDE pone a disposición de los asociados a la
CAMCOMES líneas de crédito, líneas de factoraje,
crédito para impuestos, capital de trabajo,
consolidación de deudas, entre otros productos
financieros.
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Buscan crear un
nuevo modelo
de desarrollo en
Chinandega

Eligen nuevo
presidente en INDE
Rivas
El pasado viernes 5 de junio se realizó una asamblea
extraordinaria de socios en INDE Rivas, para elegir una
nueva junta directiva, quedando conformado el Consejo
Ejecutivo Departamental para el período 2015 – 2016 de
la siguiente manera:
Presidente: Perla Tam Soza.
Vicepresidente: Liliam Palma.
Secretario: Rodolfo Acevedo.
Tesorero: Sonia Gazo Lanzas.
Director: Luis Antonio Rojas.

Imparten charla de
gestión financiera y
operativa con tecnología
en la nube
El INDE organizó el pasado miércoles 10 de junio una
capacitación dirigida a los miembros asociados de
la institución, sobre las nuevas opciones que existen
para facilitar a las pymes el registro, de una manera
más fácil y segura, de su información contable y
financiera a través del uso de un software conocido
como “SAP Businees One”. El taller fue impartido
por el Msc, Fernando J. Gómez de nuestro miembro
asociado Baker Tilly Nicaragua.

En el marco de la alianza
suscrita entre el INDE y el
Centro de Estudios para la
Gobernabilidad y la Democracia
(CEGODEM), se realizó el
pasado viernes 5 de junio,
en la ciudad de Chinandega,
un encuentro con diferentes
actores para realizar un mapeo
para la creación de redes,
tanto públicas como privadas,
con el fin de conformar una
plataforma de promoción del
desarrollo en el departamento
de Chinandega. A la actividad
asistieron delgados de algunas
cámaras
empresariales
como CANATUR, estudiantes
universitarios, productores y
socios del capítulo de INDE en
esta localidad.
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RENISA
la mano amiga del
medio ambiente

Reyna
Rodríguez
Pavón,
mejor conocida como la reina
del reciclaje, es una de las
principales exportadoras de
material reciclable de nuestro
país, actividad que realiza
a través de su empresa
de Reciclaje y Negocios
Internacionales, S.A. (RENISA).
“Soy ambientalista por convicción, churequera de
corazón y empresaria por casualidad, ese es mi
eslogan” reza con orgullo Rodríguez, quien en el
2005 crea RENISA, una empresa que promueve
servicios ecológicos integrales, con capital mexicano
– nicaragüense.
Rodríguez, además de ser socia de INDE, es presidenta
de la Asociación de Recicladores de Nicaragua, ASORENIC;
y bajo la marca Green Services, ofrece actualmente asesorías, consultorías, servicios de
recolección orgánicos, servicio de triturado de papel confidencial; entre otros, con el fin de
facilitar a las empresas o a la industria, el buen manejo de sus desechos.

De banquera a recicladora y activista ambiental
Antes de iniciar en el negocio del reciclaje, Reyna Rodríguez trabajaba para una financiera.
Es ahí donde empieza a formular un proyecto de financiamiento para el sector de reciclaje,
y donde empieza a visitar La Chureca, en busca de proveedores de materia prima. “Ahí
todos sólo se conocían por apodos, y yo llegué a llamarlos por su nombre y apellidos,
recuerdo que había alguien que me dijo: A mi dígame la Cucarachona, a mucha honra¨,
recuerda melancólica Rodríguez. “Ellos me robaron el corazón, fue en ese momento que
decidí poner mi propia empresa para ayudarlos a salir de la pobreza, la mejor manera de
enseñar es haciendo”. RENISA brinda empleos directos a más de 32 personas y aporta a la
conservación del ecosistema y la reutilización de materiales.
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¿CÓMO ESTAMOS EN NICARAGUA EN MATERIA DE RECICLAJE?
Se recolectan a diario 1,900
toneladas de basura, entre
orgánica e inorgánica y
menos del 10% es reciclada.

Al producir con materia prima
reciclada, las empresas en su
proceso productivo economizan 10 veces más agua y 7
veces más energía eléctrica.

Su aporte al PIB
es de
aproximadamente unos 55
millones de dólares anuales.

El 85% de lo que se recicla se exporta a
diferentes molinos de Centroamérica, Europa y
Asia.
El 25% queda en Nicaragua en molinos y
procesadoras de papel higiénico, servilletas y
fundidoras de aluminio.

En 2008 ASORENIC junto con
Marena, gestionaron que se
declara el 5 de noviembre
“Día Nacional del Reciclaje”.

Existen más de 30 mil recolectores, de esa cantidad solo un
20%
están
formalmente
constituidos, entre ellos se
encuentra Renisa.

La asociación de recicladores
de Nicaragua ASORENIC es
precursora en la creación del
ante proyecto de Ley de
Residuos Sólidos, Peligrosos
y no Peligrosos.
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7 pecados en el manejo de redes de tu marca

02

01

Ignorar a tu audiencia
Siempre debe haber una
persona detrás de las
publicaciones. Interactúa
con tus seguidores,
genera debate y responde
a tiempo a los comentarios.

04

Publicar demasiado
contenido
Controla la frecuencia y
extensión de lo que publicas.

No separar tu negocio de
tu vida personal
Las personas siguen las
marcas porque se sienten
identiﬁcadas con lo que
estas representan, no por
quienes administran sus
perﬁles en la red.
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No usar suficiente contenido
visual
Sabías que: El contenido visual es
procesado por el cerebro humano
60,000 veces más rápido que el
texto.

No publicar contenido
La razón de las redes sociales es compartir
contenido relevante, mostrar el lado humano
de la marca y acercarte a tu audiencia; si no
piensas hacer ninguna de las anteriores,
pues de nada vale la molestia de tener que
registrarte.
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Vender demasiado
Encuentra el equilibrio entre
vender tu producto e
interactuar con tu audiencia.
Si lo único que haces es
publicar anuncios de venta,
la gente hará lo mismo que
hace cuando dan
comerciales en su serie
favorita (Cambiarán de
canal).
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Publicar contenido sin valor
Procura que lo que vayas a
compartir tenga alguna
relevancia para tu audiencia
Por Francisco Rodríguez.
ENTREPRENEUR
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El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
felicita de manera muy especial a todos sus
cumpleañeros del mes de Junio, ellos son:
Socios jurídicos
Jeanina Jarquín – 04 de junio
Hosffman Meza - 08 de junio
Roberto Ulloa – Correduría de Seguros Ulloa
Fernando Gómez - Baker Tilly
Socios naturales
Juan Álvaro Munguía Álvarez – 02 de junio
Camilo Cesar Bendaña Cano – 07 de junio
María Germania Carrión Soto – 10 de junio

Nuevos
socios
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo –
INDE da la más cordial bienvenida a sus
nuevos miembros asociados quienes fueron
recientemente admitidos por el Consejo
Ejecutivo Nacional de INDE, ellos son:
Managua
Gustavo Edmundo Mercado Sánchez.
Jaime Carlos Terán Reyes.
Granera Saravia Inversiones, S.A.
Guy José Bendaña – Guerrero & Asociados.
Plastiglas de Nicaragua, S.A.
Chinandega
Miguel Antonio Rivera Cornejo.
Arrigo José Altamirano García.
Iván Bladimir Méndez Paz
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Chistes
VENGANZA
¿Por qué los diabéticos no
vengarse?
Porque la venganza es dulce...

pueden

LECTURA
Le dice un vecino a otro:
- Oye, que lástima, la gente cada vez lee
menos.
- ¿Y tú como lo sabes?
- Lo acabo de oír en la radio...
PREGUNTA
Una mujer le dice al marido en la intimidad:
- Cariño, ¿en qué estás pensando?
Y el marido contesta agobiado:
- No sé, déjame en paz, tú que eres, ¿el
facebook?

Calendario de Actividades
24 de junio:
Taller sobre régimen general y régimen de cuota fija contenidos en la Ley de Concertación
Tributaria.
Lugar: CIDEL Masaya
Hora: 8:00 a.m.
27 de junio:
Charla sobre “Reforma al sistema de seguridad social en Nicaragua”
Lugar: Auditorio Jorge Salazar - INDE
Hora: 8:30 a.m. – 11:30 a.m.
Impartida por FNIESS.

